Valladolid, 26 de octubre de 2012
Estimados miembros de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca (SEEC):
Como ya hemos anunciado previamente, este año toca renovar tres de los cargos de la
Junta Directiva, concretamente el de dos de los vocales (el del Dr. José Ramón Bilbao y
el de la Dra. Cristina Molina) y el cargo de Secretario que actualmente ocupo yo.
Los Dres. Bilbao y Molina nos han informado de su deseo de renovar sus cargos y ya
han presentado de nuevo sus candidaturas. Sin embargo, la plaza de Secretario
quedará vacante ya que yo no tengo intención de seguir ocupando este cargo
simplemente porque mi situación laboral actual no me permite disponer del tiempo
necesario para poder seguir ocupándome de este tema de la mejor manera posible.
Por lo tanto, se abre plazo de presentación de candidaturas para acceder a estos
cargos hasta el día 6 de noviembre de 2012. Pueden presentar su candidatura todos
los socios (personas físicas) de la SEEC que estén al corriente de sus cuotas. Las
candidaturas se presentarán por correo ordinario o electrónico en esta Secretaría, que
enviará el correspondiente acuse de recibo. Los candidatos enviarán solicitud en la que
figure su nombre completo, lugar de residencia, número de DNI y cargo o cargos a los
que optan.
La elección se realizará conjuntamente en la Asamblea General que tendrá lugar
durante el III Congreso Nacional de la SEEC en Oviedo, el día 29 de noviembre de 2012,
en el lugar que se habilite a tal efecto en la sede del Congreso.
El 9 de noviembre se comunicarán a los socios todas las candidaturas recibidas, junto
con la papeleta electoral y las instrucciones para la delegación de voto y del voto por
correo.
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